
Organiza : Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
www.apdha.org

           Filmoteca de Andalucía      



 

WORKINGMAN'S DEATH 
Dirección y guión: Michael Glawogger. 
Países: Austria y Alemania. 
SINOPSIS 
Los mineros ucranianos de Donbass, ayer heroicos estajanovistas soviéticos y hoy 
ilegales que se arrastran por subterráneos a punto de derrumbe en busca de carbón. Y 
en Indonesia, a veces bajo los flashes de los turistas, otros mineros doblan la espalda 
transportando cestas de azufre. Port Harcourt, Nigeria: los desolladores se bañan a 
diario en sangre para ganarse la vida dignamente. En China, la siderurgia tiene severo 
peligro de muerte, la misma que en Pakistán, donde los obreros son casi funambulistas: 
a alturas vertiginosas recortan los containers para recuperar el metal. Ojalá fuera verdad 
que hay oficios para el recuerdo, porque si fuera así, este documental que delata los 
trabajos más peligrosos ejercidos en este principio de siglo, no hubiera podido realizarse. 
 
ENRON: LOS TIPOS QUE ESTAFARON A AMÉRICA 
 
Dirección: Alex Gibney. 
País: USA. 
SINOPSIS 
"Enron: Los tipos que estafaron a América" re-lata el caso de la empresa Enron 
Corporation que, en quince años, pasó de ser una pequeña empresa de gas de Texas a 
convertirse en el séptimo grupo empresarial de mayor valor en Estados Unidos y acabó 
en la quiebra absoluta dando lugar a uno de los mayores escándalos de la historia 
financiera de Norteaméri-ca, con graves repercusiones políticas, salpicando incluso a la 
Ca-sa Blanca. A través de entrevistas realizadas a algunos de los per-sonajes implicados 
en la historia "Enron: Los tipos que estafaron a América” explica cómo los directivos de 
esta empresa llegaron a convertirla en tan poco tiempo en un imperio financiero. El 
resulta-do: varios miles de desempleados y víctimas de esta estafa, sin po-sibilidad de 
recuperar sus fondos de previsión social. Se ha iniciado el juicio contra los principales 
directivos de Enron a los que se acu-sa de fraude financiero y de obtener beneficios 
personales de más de 1000 millones de dólares antes de la quiebra de la empresa. 
 
APAGA Y VÁMONOS 
 
Dirección: Manel Mayol. 
País: España. 
SINOPSIS 
"Apaga y vámonos" es la historia filmada del asedio al pueblo mapuche-pehuenche y del 
fin progresivo de sus comunidades a manos de Endesa-España y el propio gobierno 
chileno. Los mapuche que resistieron durante trescien-tos años a la colonización 
española y que sobrevivieron a la Repú-blica de Chile, se ven perseguidos por la 
democracia, que permite que se inunden sus territorios, sus cementerios, sus casas, su 
pa-sado. Los que se rebelaron pueblan las cárceles bajo acusación de terroristas. Los 
gobernantes y los poderosos hacen oídos sordos, o peor aún, se involucran en dudosos 
juicios con testigos que escon-den el rostro y en los que se aplica la funesta ley 
antiterrorista de-cretada por la dictadura. 
 


